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Dalia y Clemente
Los hermanitos Dalia y Clemente, tan queridos en esta congregación, y que
partieron para establecerse en el país de origen de Dalia, nos han enviado
noticias.
Nos dicen que están bien y que ya tienen ordenador para poder
comunicarse de una forma más fluida. De forma que, os invitamos a que os
animéis a escribirles. Les hará ilusión recibir noticias desde aquí también.
Campeonato de fútbol
Nuestros adolescentes tienen ganas, ilusión y son conscientes de las
necesidades que este mundo tiene. Por ello, siempre tienen proyectos que
impliquen evangelización, comunión con otras congregaciones, ayuda a los
que lo necesiten a través de ONG, y muchas otras cosas.
En este sentido, el terremoto de Japón ha movido sus corazones para
buscar ayuda y destinarla a quienes lo necesitan allí. Para ello, han decidido
organizar un campeonato de fútbol junto con otras congregaciones.
No es fácil tener adolescentes comprometidos. Demos gracias a Dios por
ellos y por las bendiciones que traen a la Iglesia, así como nuestro apoyo en
todo lo que podamos.
Proyecto Mi Esperanza
Hoy se presenta en la Iglesia el proyecto Mi Esperanza. Viene desde
Estados Unidos, como idea original de La Asociación Evangelística Billy
Graham, y apoyados por la FEREDE.
El proyecto consiste en reuniones en casas, a modo de células, invitando a
amigos y vecinos, donde se compartirá la Palabra, con el apoyo de la
televisión como medio de evangelización. Si no has podido venir hoy al
culto, infórmate a través de los Ancianos. También puedes encontrar más
información en la página web del proyecto: http://www.miesperanza.es/
Oraciones
Oremos por nuestros enfermos, nuestros mayores y los ministerios.
Recordemos a Antonio Gil, a Manuel Arias, a Concha Franco, a Ana
Márquez, a Juan López Santa y a Matilde, a Pablo Salvador, entre otros. Y
no olvidemos orar en acción de gracias por todo cuanto recibimos.

Testimonio
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.

2 Timoteo 1:8

Domingo, 10 de abril de 2011

Reflexiones
NO SE HAN IDO DEL TODO
No se han ido del todo
Si aún podemos su risa evocar
Su carácter y su bondad
No se han ido del todo.
No se han ido del todo
Si algo bueno han dejado al pasar
Aunque hoy ya no estén más aquí
No se han ido del todo.
No se han ido del todo
Si recordar es volver a vivir
Aún con lágrimas puedes decir:
No se han ido del todo.
No es el fin de la historia
Son dos lados de la eternidad
Ellos ahora se encuentran allá
Y tú y yo debemos continuar.
Ahora se encuentran libres
Ahora ya son felices
Lo que aquí tanta falta les hizo
Donde están hoy les sobra.

Ya no hay sufrimiento
No existen ya más lágrimas
No hay vacío ni soledad
Son libres como el viento.
Dios los ha recibido, a sus brazos llegaron
Hoy están descansando.

arrastraba hace años y, sin embargo, en medio del dolor, daba animo a los
demás. Ojalá su testimonio y ejemplo sirva para cada creyente. Para que
aun en medio de las turbulencias de la vida sepamos mantenernos unidos
como lo estaba él a todo el mundo y sobre todas las cosas, testificando y
gozándose del Señor hasta el día que Él se lo llevó. ¡Hasta luego Piñero,
muy pronto nos veremos! Pues fuiste fiel hasta la muerte, El Bendito Dios ya
te coronó en tu cabeza con la corona de la vida.

Pablo Salvador

En la casa del Padre han sido recibidos
Ya no tienen de qué temer
Pues ya están en el cielo.

Noticias

No se han ido del todo
Si nos han dejado su luz
Si su esfuerzo da frutos aún
No se han ido del todo.

Retiro de Semana Santa

No se han ido del todo
Si al pensarlos nos hacen vivir
Si una meta nos hace vivir
No se han ido del todo.

Ya tenemos predicadores y temas. Tenemos un folleto con el programa y el
campamento pagado. Vamos, que ya es cuestión de tiempo y de que
vayamos ilusionándonos con el tema.

Y aunque duela hasta el alma
Mejor dales tu último adiós
Si hace falta también tu perdón
Deja ya que descansen.
Ya no pierdas más tiempo
Enfréntate a la vida
Todo hombre se puede morir
Tú estás vivo y te toca vivir.

Bueno, pues ya queda sólo un mes para que podamos estar, si Dios quiere,
disfrutando de un tiempo juntos para compartir la Palabra.

Los predicadores: Paco León – que hablará sobre la mansedumbre- ;
Manolo García - que hablará sobre la humildad- , y Manolo Salvador - que
hablará sobre la misericordia.
Si aún no has reservado tu plaza, habla con los Ancianos, ¡a ver si aún estás
a tiempo de apuntarte!
Nuestro hermanito Francisco Piñero partió con el Señor
Ya lo ha dicho nuestro hermano Pablo en su dedicatoria, nuestro hermano
Francisco Piñero partió con el Señor el pasado mes de marzo.

No tengas miedo
Que Dios te hace más fuerte
Quien ha sabido vivir
No le teme a la muerte.

Desde aquí queremos expresar nuestro cariño a toda la familia y nuestro
ánimo, pues vivimos con la gran verdad de estar con el Señor cuando
partimos de este mundo.

Martín Valverde

Un abrazo muy grande a toda la familia.

Dedicado, con todo mi amor, a nuestro querido hermano Juan Antonio
Piñero, miembro de la iglesia de Cristo en Dos Hermanas. Que partió para
estar con el Señor el pasado sábado, día 12 de marzo. Dejando un
testimonio de amor, cariño humildad y valentía frente a la enfermedad que

Despensa
No nos olvidemos de la despensa. A través de esta iniciativa, las Señoras
ayudan a otras personas con menos recursos. ¡Pregunta qué hace falta!

